
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

ORDENANZA MUNICIPAL N°  15-2021-MPC  

Cusco trece de octubre de dos mil veintiuno. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL 
CUSCO: 

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha trece de octubre de dos mil 
veintiuno y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194 de la Constitución Política 
del Perú, modificada por Ley N°30305, Ley de reforma de los artículos 191, 194 y 203 
de la Constitución Política del Perú, señala que "Las Municipalidades Provinciales y 
Distritales son Órganos de Gobierno Local. Tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia (...)' 

Que, la Municipalidad Provincial del Cusco es un Órgano de Gobierno Local emanado 
de la voluntad popular con personería jurídica de derecho público, con autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y de 
conformidad con lo establecido en los artículos y X del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales son entidades básicas de la 
organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los 
asuntos públicos que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios 
de las correspondientes colectividades, siendo elementos esenciales del Gobierno 
Local, el territorio, la población y la organización, los Gobiernos Locales promueven el 
desarrollo integral para viabilizar el crecimiento económico y la Justicia Social; 

Que, las entidades públicas están sometidas al orden e imperio de la Ley, en ese 
entender el numeral 1.1 deI artículo IV del Título Preliminar del Texto Unico Ordenado 
de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 
Decreto Supremo N°004-2019-JUS, señala; "(...) Las autoridades administrativas 
deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho dentro de las 
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron 
conferidas"; 

Que, la autonomía Municipal, consiste en la capacidad de gestión independiente 
dentro de los asuntos atribuidos como propios de la Municipalidad. Es decir, la 
autonomía Municipal es la capacidad de decidir y ordenar (auto normarse), dentro de 
las funciones y competencias exclusivas que no pueden ser ejercidas por ninguna otra 
institución y la autonomía administrativa se refleja en la posibilidad de emitir 
reglamentos y diversos actos administrativos en la organización interna; 

Que, el artículo 8 de la Ley N° 27783, Ley Base de la Descentralización, prescribe 
respecto de la autonomía de los gobiernos locales que: "la autonomía es el derecho y 
la capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles, de normar, regular y administrar 
los asuntos públicos de su competencia se sustenta en afianzar en las poblaciones e 
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instituciones la responsabilidad la responsabilidad y el derecho de promover y 
gestionar el desarrollo de sus circunscripciones, en el marco de la unidad de la nación. 
La autonomía se sujeta a la Constitución y a las leyes de desarrollo constitucional 
respectivas' 

Que, el numeral 8, del artículo 9, de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que: "son atribuciones del Concejo Municipal, aprobar, 
modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos de Concejo". Por 
otro lado, el artículo 26 señala que "la administración municipal adopta una estructura 
gerencial sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, 
supervisión, control concurrente y Sistema Peruano de Información Jurídica posterior. 
Se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, 
eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 
27444. Las facultades y funciones se establecen en los instrumentos de gestión y la 
presente ley"; 

Que, de acuerdo a la Norma IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-13-EF, señala que los 
Gobiernos Locales, mediante Ordenanza Municipal, pueden crear, modificar y suprimir 
sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro de su 
jurisdicción y con los límites que señala la ley. Por otro lado, el artículo 29 prescribe: 
"(...) El plazo para el pago de la deuda tributaria podrá ser prorrogado, con carácter 
general, por la Administración Tributaria". Así mismo, el artículo 52 refiere que "Los 
Gobiernos Locales administrarán exclusivamente las contribuciones y tasas 
municipales, sean éstas últimas, derechos, licencias o arbitrios, y por excepción los 
impuestos que la Ley les asigne (...)". A su vez, el artículo 88.1 señala que "la 
declaración tributaria es la manifestación de hechos comunicados a la Administración 
Tributaria en la forma y lugar establecidos por Ley, Reglamento, Resolución de 
Superintendencia o norma de rango similar, la cual podrá constituir la base para la 
determinación de la obligación tributaria' 

Que, el artículo 14 del Decreto Supremo N° 156-2004-EF, que aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal establece: "Los contribuyentes están 
obligados a presentar declaración jurada: a) Anualmente, el último día hábil del mes de 
febrero, salvo que el Municipio establezca una prórroga". Asimismo, el artículo 15 
refiere que "el impuesto podrá cancelarse de acuerdo a las siguientes alternativas: a) 
Al contado, hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año. b) En forma 
fraccionada, hasta en cuatro cuotas trimestrales (...)". por otro lado, el artículo 60 del 
mismo cuerpo normativo señala que: "Conforme a lo establecido por el numeral 4 del 
Artículo 195 y por el Artículo 74 de la Constitución Política del Perú, las 
Municipalidades crean, modifican y suprimen contribuciones o tasas, y otorgan 
exoneraciones, dentro de los límites que fije la ley. En aplicación de lo dispuesto por la 
Constitución, se establece las siguientes normas generales: a) La creación y 
modificación de tasas y contribuciones se aprueban por Ordenanza, con los límites 
dispuestos por el presente Título; así como por lo dispuesto por la Ley Orgánica de 
Municipalidades (...)"; 
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Que, mediante Ordenanza Municipal N°003-2021-MDW/C, de fecha 19 de mayo de 
2021, se prorroga el plazo para la prestación de la declaración jurada de autoavalúo y 
las fechas de vencimiento para el pago de las cuotas del impuesto predial del año 
2021; 

Que, mediante Oficio N° 074-2021-A-MDW/C, de fecha 14 de junio de 2021, el Alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, solicita ratificación de la Ordenanza 
Municipal N°003-2021-MDW/C, de fecha 19 de mayo de 2021, por el cual se Prorroga 
el plazo para la prestación de la declaración jurada de autoavalúo y las fechas de 
vencimiento para el pago de las cuotas del Impuesto Predial del año 2021; 

Que, mediante Informe N° 0190-2021-MPC-OGPPI-OPL, de fecha 09 de julio de 2021, 
EL Director de la Oficina de Planeamiento, refiere: "Conforme lo señalado en párrafos 
precedentes, la normativa del Texto único Ordenanza de la Ley de Tributación 
Municipal, y Código Tributario establece que el pago de la deuda tributaria podrá ser 
prorrogada, por cuanto es correcta la aprobación de la prórroga del pazo de 
presentación de la Declaración Jurada de Autoavalúo y las fechas de vencimiento para 
el pago de las cuotas de Impuesto Predial del año 2021 de la Municipalidad Distrital de 
Wanchaq aprobado con Ordenanza Municipal N° 003-2021-MDW/C, y justificado por/a 
coyuntura de la pandemia del Covid -19 que afecta a los contribuyentes; así mismo 
conforme dicha ordenanza es de materia tributaria, corresponde ser ratificada por esta 
Municipalidad Provincial, acorde al artículo 40 tercer párrafo de la Ley Orgánica de 
Municipalidades' 

Que, mediante Informe N° 422-2021-OGAJ/MPC, de fecha 10 de setiembre de 2021, 
la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, opina por la ratificación de la 
Ordenanza Municipal N° 003-2021-MDW/C que dispone prorrogar el plazo para la 
Presentación de la Declaración Jurada de Autoavalúo, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2021 y la fecha de vencimiento para el pago de la primera cuota del Impuesto 
Predial deI 2021 hasta el último día hábil del mes de mayo; 

Que, mediante Informe N° 456-2021-OGAJ/MPC, de fecha 28 de setiembre de 2021, 
la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica opina por la ratificación con 
eficacia anticipada al 19 de mayo de 2021, de la Ordenanza Municipal N° 003-2021-
MDW/C de fecha 19 de mayo de 2021 de la Municipalidad Distrital de Wanchaq que 
prorroga el plazo para la presentación de la Declaración Jurada de Autavalúo, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 y la fecha de vencimiento para el pago de la 
primera cuota del Impuesto Predial del 2021 hasta el último día hábil del mes de mayo 
de 2021; y, establece las fechas de vencimiento para el pago de las cuotas para el 
pago al contado y pago fraccionado del Impuesto Predial para el Ejercicio Fiscal 2021, 
conforme al detalle inserto en dicha Ordenanza Municipal; 

Que, finalmente los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
establecen que los Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante 
la aprobación de ordenanzas y acuerdos municipales; donde el artículo 40 establece: 
"Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su 
competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura 
normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la 
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regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las 
que la municipalidad tiene competencia normativa (...) Las ordenanzas en materia 
tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia.(. 

POR TANTO: estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas por los 
artículos 39 y  40 de la Ley Orgánica de Municipalidades —Ley N° 27972, el Concejo 
Municipal por unanimidad, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta 
aprobó la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE RATIFICA LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 003-
2021 -MDW/C DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ DE FECHA 19 
DE MAYO DE 2021, QUE PRORROGA EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE 
LA DECLARACIÓN JURADA Y FECHAS DE VENCIMIENTO PARA EL PAGO DE 

LAS CUOTAS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL AÑO 2021. 

ARTÍCULO PRIMERO. - RATIFICAR, con eficacia anticipada al 19 de mayo del 2021, 
la Ordenanza Municipal N° 003-2021-MDW/C de fecha 19 de mayo de 2021, de la 
Municipalidad Distrital de Wanchaq, la cual contiene un total de 04 artículos, que como 
anexo forman parte integrante de la presente Ordenanza Municipal. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, a la Oficina General 
de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, y demás órganos competentes, tomen 
las medidas necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de la presente Ordenanza 
Municipal. 

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER, la publicación de la presente Ordenanza 
Municipal de acuerdo a lo prescrito en el artículo 44 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades; y en el portal institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco 
(www.cusco.gob. pe). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
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